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COMENTARIOS 

CONTEXTO 
Asociación Cultural para la defensa de la 

Arqueología y el Patrimonio Histórico 

La Asociación Cultural "CONTEXTO" para 
la defensa de la Arqueología. el Patrimonio 
Histórico y su valoración social" es un pro
yecto original. nacido en 1990 y que ha 
tomado fuerza a lo largo de los cuatro últi
mos años. Se inscnb1ó el 22/X/ 1990 como 
Asooación si ánimo de lucro. al amparo de 
la Ley 19/64 del 24 de diciembre. 

Su originalidad no radica en su objeto de tra
bajo -el Patrimonio Histórico-. sino en el 
enfoque que a éste se le da y en las caracte
risticas de las personas que aquí traba1amos: 
un grupo de particulares que atendemos pri
vadamente. por 1nic1ativa propia. al Patnmo
nio Histónco. Nuestra labor no es depen
diente de la Administración, y tal vez eso sea 
o s ngular hoy en nuestro ambiente Proce

oemos de vanos campos del saber -somos 
arqueólogos. sociólogos. histonadores. peda
gogos. psicólogos, químicos, técnicos infor
máticos, etc.-, lo que redunda en el carácter 
interdisciplinar de nuestras investigaciones. 

Por otra parte, y refiriéndonos a la manera 
que tenemos de mirar al Patrimonio. nos 
caracterizamos por dar a nuestros estudios 
una orientación marcadamente social. 

Como se puede leer en el art. 2 de los Esta
tutos de la Asooac1ón, nuestros fines son: 

1. La investigación de los fenómenos que 
inciden en la valoración social de la Arqueo
logía y el Patrimonio Histórico. 
2. 8 estudio, desarrollado y presentaCJón de 
alternativas en orden a conseguir una mayor 
valoración social de las actividades arqueoló
gicas, y de aquellas que se onentan a la con
servación del Patrimonio Histónco. 
3. La difusión de los resultados de las 1nvesti
gaC1ones realizadas y de las alternativas plan
teadas. de cara a fovorecer el que las inst1tu
C1ones. públicas o privadas, vinculaoas a estos 
objetivos puedan desarrollar mejor su labor 
en cuanto al cumplimiento de los mismos. 

Para el cumplimiento de estos fines. el art. 3 
de nuestros Estatutos contempla la reali1a
ción de las siguientes actividades: 

1. Desarrollo de actividades interdisciplinares 
de carácter teórico centradas en la Arqueo
logía, Sociología, Psicología e Informática, en 

orden a un mayor conocimiento de los pro
blemas que atañen a la conservación y valo
ración del Patrimonio. 
2. Puesta en práctica de los presupuestos 
teóricos anteriores mediante el análisis cientí
fico de las interrelaciones entre elementos 
patrimoniales y su entorno soooeconómico 
y cultural. 
3. Llevar a cabo iniciativas de divulgación 
(conferencias. publicaciones, informes a insti
tuciones, etc.) para dar a conocer lo resulta
dos de cada estudio reafaado. 

Intentamos que todo ello no se limite a ser 
un mero propósito de intenciones, no que
damos a discutir en un salón sobre lo que 
podria o deberia hacerse. En CONTEXTO 
fomentamos la invest1gac1ón aplicada. Un 
ejemplo práctico de esta filosoíia son pro
yectos de investigación. coordinados desde 
el seno de la Asociación, como "Determina
ción de estrategias poro lo de lo rentabilidad 
social del Patrimonio Histónco de lo Comuni
dad de Madrid", o "Interrelaciones entre los. 
yacimientos arqueológicos y lo población de su 
entomo·. 

Asimismo organizamos jornadas para pro
fundizar en el conocimiento sobre el Patri
monio y mantenemos una línea de ayudas 
económicas para que nuestros asociados 
presenten comunicaciones a congresos o 
seminarios concernientes a este tema, o asis
tan a ellos. 

La Asociación CONTEXTO es miembro de 
pleno derecho del Consejo de Cultura de la 
Comunidad de Madrid, dentro del cual tra
baja en la Comisión de Patrimonio Histórico 
y Arquitectónico. 

CONTEXTO intenta, por tanto. ser un foro 
efectivo y de creatividad para la protección 
del Patrimonio H stórico. 

Para más información: 
CONTEXTO. Asociación Cultural para la 
Defensa de la Arqueología. el Patrimonio y 
su Valoración Social. 
Apartado de Correos 1 18. Toledo 45080. 

Luis Benitez de Lugo Enrich 
Presidente 

ASOClACION ESPAÑOLA DE 

MUSEOLOGOS 
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El desconocimiento a nivel general de la 
Museología a nivel profesional y la evidente 
escasez de medios de difusión e investigación 
especializados en dicho campo impulsó la cre
ación de una asociación con el propósito de 
cubrir tales carencias. Para cubrir esta vacío se 
formó la Asociación Española de Museólogos, 
que nace como iniciativa de un grupo de 
alumnos de la promoción 91-93 del Master 
de Museología de la Universidad Compluten
se de Madrid. Institucionalizándose como aso
ciación cultural. no lucrativa de ámbito nacio
nal desde octubre del pasado año. 

los objetJVos marcados son ambiciosos pero 
no por ello imposibles: se pretende impulsar 
el desarrollo técnico de los museólogos 
españoles mediante actividades investigado
ras, divulgativas y educativas: promover la 
profesión de museólogo y divulgar los princi
pios de la museología: servir de vínculo para 
todos los museólogos: profesionales y 
docentes. y 'inalmente conectar a los muse
ólgos españoles con los del resto del mundo. 

Para ello se cuenta con una sede propia en 
Aldeasa. Madrid. Un equipo de especialistas 
en distintas áreas que han canalizado sus 
conocimientos hacia el mundo de los muse
os, permitiendo así una visión más abierta e 
integradora. Y l.a constitución de un Comité 
científico que sopese y valore las distintas 
propuestas e iniciativas. Los medios utilizados 
para tales fines se basan en primer lugar. en la 
publicación de una revista c1entffica y profes10-
na1. con pespectiva internacional en la que ten
drán cabda: artículos técnicos y de opinión e 
información general. 

Además la Asociación pretende también 
organizar conferencias, cursos y coloquios. 
Concretamente se aspira a la realización de 
un Congreso nacional de Museólogos bia
nual. Y al establec1m1ento de una biblioteca, 
archivo y base de datos relacionados con la 
museología. En resumen u proyecto que 
empieza poco a poco a ver realizadas sus 
ambiciones con el empeño e un grupo e 
profesionales y voluntarios. abierta a todo 
tipo de colaboraciones y sugerencias dentro 
del citado campo. Una iniciativa que merece 
la pena apoyar. en espera de conseguir los 
objetivos propuestos. 

Información: 
Asociación Española de Museólogos. Edificio 
Adeasa Puerta 7, 1 • planta.. Despacho nº 6 
C.M.T., Carretera Viltaverde a Vallecas Km. 
3.S. 28018 Madrid. T elf.: 9 l /359 46 26. 


